
TIRO FEDERAL ARGENTINO
DE MAR DEL PLATA

AV. DE LAS OLIMPIADAS 901 - TEL 0223-482-0095 - CP. B7608DKE - EMAIL: info@tirofederalmdp.com.ar  
Mar del Plata, 10  de Marzo de 2017.- 

 

Estimados Presidentes de Clubes: 

  

                                     Nos dirigimos a ustedes para invitarlos  a participar del  

torneo 3D  que se realizará el domingo 2 de abril de 2017, en la locación 

denominada “Vivero Dunicola” sito en la ciudad de Miramar. Coordenadas 38º 

17`56“S57º52´32”w- Lugar de encuentro Destacamento de Bomberos 

Voluntarios,  dentro del vivero. 

 

                                      Participaran en el mismo las categorías previstas por el 

reglamento para torneos 3D publicado en la página de la FATARCO, Reglas 3D  

( arco raso, instintivo, long bow y compuesto) 

 

                                     El cronograma de tiro será: 

 
Día domingo 02 de Abril 
8:00 hs Pago de inscripciones 
8:30 hs Reunión Capitanes de Equipo 
8:45 hs Revisión de Equipos 
9:00 hs Inicio ronda clasificatoria  
12:00 hs Fin ronda clasificatoria receso almuerzo 
14:00 hs Inicio eliminatorias) 
17:00 hs Entrega de premios 
 

 

                                     Solicitamos ser respetuosos del horario de inicio para que 

el torneo pueda finalizar en el horario previsto, el resto de los horarios son 

referenciales y se seguirán con la mayor premura para terminar temprano.  

  

   La planilla de inscriptos, deberá ser remitida a lentevivi@yahoo.com.ar                                  

Las inscripciones se recibirán hasta el martes 28 de Marzo a las 12:00 horas.                                

                                     El costo del torneo será de $ 400.- (pesos cuatrocientos) 

diferenciándose a los arqueros de la selección nacional 3D para quienes la 

inscripción será de $ 350 (pesos trescientos cincuenta) 

Con el pago de la inscripción se partcipa de un sorteo por un fin de semana en el 

Hotel Spa Republica de Mar del Plata para dos personas con desayuno buffet, 

cochera y Spa incluidos !!! Y muchos premios más !!!! 

 

                                      Los Capitanes de Equipos de cada club serán los 

responsables de abonar la inscripción de los arqueros anotados, concurran o no. 

                  

                                      Alojamiento: 

 

Se ofrece la opción de Alojamiento en un Complejo único por la calidad de 

servicios: Alto Miramar pueden vistar su web www.altomiramar.com.ar contamos 

con  una tarifa preferencial para los asistentes al torneo y sus familias. Son 

cómodos departamentos equipados con cocina. El alojamiento incluye los 

servicios de Spa con pileta cubierta y climatizada, pileta externa con hidromasaje  
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climatizado, gym, ducha escosesa, baños sauna, turco y finlandes.Amplio parque 

para la práctica anterior al torneo. 

Tarifas:  

Departamento para dos personas            $ 1950.- por noche. 

Departamento para 3 o 4 personas          $ 2.340.- por noche. 

Departamento para   6 personas              $ 2850.- pornoche. 

Pago efectivo.  

Sirvanse realizar las reservas con antelación con María Luisa Giacomucci 

2234380010 o a marialuisagiacomucci@gmail.com  

 

Cena de Camaradería 

Sábado 1 de abril 2030 Cena de Camaradería en Romeo Restaurant del Complejo 

Alto Miramar. 

Entrada, plato principal, guarnición y postre $ 220.- por persona. 

Menores de 10 años menú infantil $ 130.- por niño. 

Bebidas a parte se abona lo  que cada uno consuma. 

Sirvanse realizar las reservas con antelación con María Luisa Giacomucci 

2234380010 o a marialuisagiacomucci@gmail.com 

 

 

Cantina: a cargo de Los Bomberos de Miramar con varias opciones y valores 

razonables. 

 

Opción dulce : para la tarde a cargo de  Artemisa (Melanie Cerezo arquera del 

Club.)  

 

 

Los esperamos en Miramar para disfrutar de este evento. 

 

 

 

 Subcomisión Arquería T.F.A.M.D.P                                

 

 


